
ARTES ESCÉNICAS

COMO SI PASARA
UN TREN

MATERIALES PEDAGOGICOS 2016 N° 5. 
NIVEL MEDIO.

ALUMNOS DE 3° A 5° AÑO.



(c) 2016. Durán, Ana; Jaroslavsky, Sonia; Pansera, Aimé. Carrusel. Escuela de la mirada. Materiales 
pedagógicos 2016 N° 5. Nivel Medio.

(c) 2016.  Asociación Civil La Trama  de difusión, formación y promoción de las artes

Primera edición: 2016. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Asociación civil de difusión, formación y promo-
ción de las artes (LaTrama)

Impreso en Argentina
Printed in Argentina

ISBN: 987-46288

Asociación Civil de difusión, formación y promoción de las artes (La Trama). Gandara 2992. (1431). Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Carrusel. Escuela de la mirada. www.carruseldelasartes.com.ar
Mail: pedagogico@carruseldelasartes.com.ar

Carrusel. Escuela de la mirada
Coordinación pedagógica: Ana Durán, Sonia Jaroslavsky y Mercedes Pugliese.
Equipo pedagógico: Aimé Pansera, Verónica Mc Loughlin, Juan Pablo Gómez, Milagros Corcuera.

Reclamo de derechos

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso escrito de la editorial.

Hecho el depósito que marca la ley 11.723



ÍNDICE

Introducción        p 2.

Primera parte: Guía para el docente

1-La obra:  Como si pasara un tren    p 4.
2-Hacia una escuela de la mirada     p 5.
3-Vínculos curriculares NES 2016 -2020   p 6.
4-¿Por dónde seguimos?      p 8.

Segunda parte: Actividades para el alumno

1-El espectador de artes escénicas     p 10.
2-Del aula al teatro: salas y circuitos     p. 12.
3-En escena: La escenografía     p. 16.
4-En escena: fuera de escena     p. 17.
5-Pistas        p. 18  
       



INTRODUCCIÓN
    Este cuadernillo de materiales didácticos se concibe 
como una colección de recursos para continuar desarrollando aprendizajes antes 
y después de las funciones en el espacio de la escuela. El mismo se divide en dos 
partes. 
 La primera está dirigida a los docentes y contiene información del 
espectáculo del que partirán los alumnos (síntesis y ficha técnica de la obra). 
Además, contiene una presentación acerca del abordaje que Carrusel hace de la 
formación de espectadores (de manera gradual y dialogando con diversas 
estéticas y lenguajes artísticos). También presentamos los vínculos con la 
propuesta curricular de la Nueva Escuela Secundaria 2016-2020 para facilitar el 
trabajo de los docentes según su área o materia y en relación con el espectáculo 
presentado. Por otra parte, damos una posible orientación acerca de con qué 
espectáculos sería interesante profundizar el descubrimiento y formación 
después de esta salida. Estamos a disposición para dialogar y pensar qué es 
mejor para cada curso en un proceso paulatino y constante. 
 En la segunda parte se presentan materiales con actividades para el 
alumno. La idea de esta parte es darle una continuidad a la charla-debate que se 
realiza después de cada función, en donde se da una conversación general, 
coordinada por especialistas en artes escénicas, entre los estudiantes, los 
orientadores y los artistas, sobre aspectos de la obra que llamaron la atención de 
los alumnos. Para profundizar lo que se inició en el espacio teatral, en las dos 
primeras actividades se presenta al espectador de las artes escénicas, se aborda 
y se orienta sobre los espacios teatrales y los circuitos teatrales. En las dos 
actividades siguientes se abordan temas teatrales específicos que se tratan en el 
espectáculo. Para finalizar se dan una serie de Pistas para que los alumnos sigan 
acercándose al mundo de las artes desde sus casas. 2



Primera parte
GUÍA PARA EL DOCENTE



1-La obra: Como si pasara un tren.

SINOPSIS
Como si pasara un tren cuenta la llegada de Valeria a la casa de Susana, su tía y Juan 
Ignacio, su primo. Madre e hijo viven solos en una pequeña ciudad de la provincia. El chico 
tiene un retraso madurativo y para Susana fue muy difícil sacarlo adelante sola, el padre los 
abandonó siendo Juan muy pequeño. Entre ellos se ha establecido una relación de 
sobreprotección, un tira y afloje que se mantiene en un delicado equilibrio que va a 
tambalear con la llegada de Valeria. Esta visita va a revolucionar sus vidas y nada volverá a 
ser como antes para ninguno de los tres.

Ficha técnico artística
Actúan: Guido Botto Fiora, Luciana Grasso, Silvia Villazur
Producción: Brenda L. Carlini
Asist. Dirección: Nicolás Sorrivas
Escenografía y Vestuario: Isabel Gual
Realización Escenográca: Estudio Werkplatz
Coreografía: Juan Manuel Branca
Diseño de Luces: Damián Monzón
Diseño Gráco: Fermín Vissio
Fotos: Male&Dapa + Diego Mares

Dramaturgia y Dirección: Lorena Romanin
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2- Hacia una escuela de la mirada

Para Carrusel la formación de espectadores es una actividad que transcurre en el tiempo, 
guiada por la atención a determinadas cualidades siempre cambiantes, para producir 
afinidades y gustos estéticos de manera gradual a lo largo de la trayectoria escolar.

Lo que hacemos es estudiar aspectos escénicos y objetivamos la experiencia personal que 
se vive durante la apreciación del hecho teatral. En relación a las artes escénicas se tiene en 
cuenta el contexto histórico, social y político junto a los elementos escénicos que lo 
contienen y las temáticas a las que cada obra refiere. Además abordamos la historia y la 
teoría mismas del teatro, la danza o las artes visuales; ya que ninguna obra nace sin pasado, 
trabajamos con el referente interno.

Para desarrollar las cualidades estéticas debemos elaborar y brindar herramientas que 
permitan apreciar las sutilezas de las obras. Conocer esos rasgos es conocer aspectos del 
mundo. Creemos que los alumnos espectadores deberían a través de la incorporación de un 
hábito, contar con los medios de acceso, el código, o los instrumentos de conocimiento –la 
competencia- y de reconocimiento –la creencia, la propensión a admirar como tal (una 
admiración puramente estética) lo que está socialmente designado como admirable (o que 
debe ser admirado) por la exposición en un espacio consagrado-.

Desde esta perspectiva trabajamos para que los niños y jóvenes sean concurrentes activos y 
aprehendan el lenguaje propio de cada disciplina desde la dimensión experiencial, que 
incluye lo técnico y el lenguaje propio del teatro, la danza, las artes visuales y musicales. De 
modo paulatino y progresivo intentamos que los alumnos adquieran una estructura de 
referencia para el arte escénico y que puedan ampliarla. Otro de nuestros objetivos es 
facilitar la apreciación de cualidades que la mayoría de las veces escapan a su atención.

El teatro, la danza, las artes en general proponen representaciones del mundo. A través de 
ellas observamos personajes, parecidos o diferentes a nosotros, accionar en situaciones 
inverosímiles o cotidianas. El debate que se genera en nosotros y, luego de la función, con 
nuestros acompañantes, sobre su actuación, es una interrogación sobre las formas de 
hacer, de tomar decisiones y de vivir en el mundo. A través de las ficciones aprendemos y 
reflexionamos sobre lo que hacemos, lo que hacen los demás y quiénes somos. 

El espectador, como diría el filósofo francés Jacques Rancière también actúa, 
como el alumno o como el docto. Observa, selecciona, compara, interpreta. 
“Liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en 
otro tipo de lugares. Compone su propio poema con los elementos del poema 
que tiene delante. Participa de la performance rehaciéndola a su manera, 
sustrayéndose por ejemplo a la energía vital que se supone que ésta ha de 
transmitir, para hacer de ella una pura imagen y asociar esa pura imagen a una 
historia que ha leído o soñado, vivido o inventado. Así, son los espectadores 
distantes e intérpretes activos del espectáculo que se les propone (…)”. El 
espectador emancipado. Bordes Manantial. Buenos Aires, 2010.
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3- Vínculos curriculares Nueva Escuela Secundaria 2016-2020 

En esta parte proponemos algunas referencias entre la obra vista y la propuesta curricular 
de la NES para que cada docente pueda vincular su propia planificación con algunos de los 
temas evocados en la obra.  

Unidades curriculares, Asignaturas y Espacios Institucionales: Artes, Formación Etica y 
Ciudadana, Lengua y Literatura, Educación Sexual Integral y Espacio de Definición 
Institucional Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo indebido de drogas.

- Unidad curricular Artes. Contenidos:

 • Artes Visuales: 

(4to año)
- Eje apreciación: Observación y análisis de las producciones propias y de los pares: 
Criterios para apreciar la relación espacio-forma, luz-color, materia-factura en las 
producciones: - Angulaciones y tipo de encuadre. - Utilización del color y de la luz. - Calidad 
expresiva de la materia. - Impronta estilística. - Soportes y materiales.

 • Música:

(4to año) 
- Eje contextualización: Relaciones existentes entre la música y el drama a través del 
tiempo: en el teatro (música incidental); la comedia musical. Diversos usos y funciones que 
cumple la masificación y reproducción mecánica de la música como consecuencias de los 
avances tecnológicos, la acción de la industria discográfica y los medios masivos de 
comunicación: El almacenamiento y la circulación virtual de la música. Los cambios en las 
formas de escuchar y consumir música.

 • Teatro:
- Eje apreciación: Análisis y reflexión sobre los espectáculos: Lenguajes presentes en una 
puesta en escena. - Lo visual: escenografía, iluminación, utilería. - Lo auditivo: sonidos, 
música incidental, obras musicales utilizadas en la escena. - Los dispositivos 
multimediales incorporados en la puesta teatral. - Lo verbal: el texto a través de la 
intencionalidad y expresividad de los personajes. - Lo corporal: identificación de diversas 
gestualidades en las obras vistas.

- Eje contextualización: Teatro contemporáneo: diferentes poéticas teatrales: Relación 
entre el teatro y el contexto social y político en diferentes épocas. El teatro y los teatristas 
del pasado y del presente: Identificación de las tareas propias de cada uno de los que 
participan en una producción teatral profesional: escenógrafo, director, vestuarista, 
músico, actores, dramaturgo, etcétera. La oferta teatral en la Ciudad: Propuestas 
culturales en la Ciudad. Diferentes circuitos de producción de las obras teatrales: teatro 
comercial, teatro alternativo, teatro oficial, teatro comunitario.  Intercambio directo entre 
los actores y los espectadores.

 Asignatura Formación Ética y Ciudadana. Contenidos:

(3er año)
- Eje: Igualdad y diferencias: Los roles de género a lo largo de la historia. Desigualdades de 
género. Los vínculos de cuidado y protección. 
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(4to año)
- Eje: Igualdad y diferencias: Identidad personal, social y cultural: Los marcadores 
identitarios: la edad, los consumos culturales. Los cambios en las representaciones sobre 
la niñez y la adolescencia. Los adolescentes como grupo “consumidores” y como “sujeto de 
derechos”. 

 • Asignatura Lengua y Literatura. Contenidos:

(3er año) 
- Eje PRÁCTICAS DEL LENGUAJE en RELACIÓN CON LA LITERATURA: Escritura colectiva 
de una obra de teatro: Planificación y elaboración colectiva del texto teatral. y Construcción 
de la escena poniendo en juego los rasgos del género, texto literario y texto espectacular: 
representación, acción y diálogo, tiempo y espacio escénico. Diferencia con otros géneros, 
especialmente con la narrativa. Texto escrito y texto representado: autor, dramaturgo y 
director teatrales. Estructura de la obra teatral. Acotaciones escénicas, proxemia y 
escenografía. Conflicto dramático. Personajes, tipos y relaciones: protagonista, 
antagonista, personajes secundarios.

- Eje: HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. USO Y REFLEXIÓN: Recursos y procedimientos del 
discurso, el texto y la oración: Géneros discursivos dialogales: el teatro. Los distintos tipos 
de parlamentos de los personajes en el texto teatral (monólogos, soliloquios, apartes, 
coros, etcétera), la introducción de las indicaciones escénicas (didascalias).

 • Espacio de Definición Institucional Educación sexual integral. Contenidos:

- Eje 1: Adolescencia, sexualidad y vínculos. La pubertad y la adolescencia. Crecimiento y 
desarrollo biopsicosocial. Construcción de afectos y vínculos. Valor de la comunicación y 
expresión de los sentimientos y emociones. La familia y sus transformaciones a lo largo de 
la historia. Distintos tipos de vínculos. Relaciones de acuerdo y respeto. Relaciones de 
respeto, afecto y cuidado recíproco. Relaciones equitativas y responsables entre varones y 
mujeres. Relaciones de dependencia, control, maltrato físico, psicológico. La violencia en 
los vínculos. Formas en que se expresa la violencia. Tipos de maltrato. Los prejuicios y la 
discriminación.

- Eje 2: Salud y calidad de vida. Vínculos y cuidado.
 
 • Espacio de Definición Institucional Educación y Prevención sobre las Adicciones y 
el Consumo indebido de drogas. Contenidos:

(3er año)
- Eje Los Jóvenes y el consumo de sustancias: Diferentes niveles de consumos de drogas. 

(5to año)
- Situaciones en la escuela que se vinculan con la convivencia. Resolución de conflictos. 
Acuerdos y decisiones en los organismos participativos escolares.



4-¿Por dónde seguir? 

Si tu grupo de alumnos vio Como si pasara un tren recomendamos seguir profundizando en 
el lenguaje de las artes escénicas con el sainete criollo contemporáneo Sudado: 
http://www.carruseldelasartes.com.ar/#!sudado/kjuj4 

o descubrir otro formato teatral como es el biodrama Polite:
http://www.carruseldelasartes.com.ar/#!polite/wdsgx. 

El primero está dirigido a alumnos de 3ero a 5to y el segundo de 1ero a 5to año.

CONTACTO
Martín Lavini 15- 3793-3093 – contacto@carruseldelasartes.com.ar
Brenda Carlini 15-5914-7437 - brendacarlini@carruseldelasartes.com.ar
www.carruseldelasartes.com.ar
Facebook: /Carruseldelasartes
Desde pedagogico@carruseldelasartes.com.ar se contactará a los docentes para realizar 
una devolución de la actividad.
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Segunda parte
ACTIVIDADES 
PARA EL ALUMNO
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1-El espectador de artes escénicas

Espectadores en Carrusel
Algunas aproximaciones al espectador de artes escénicas

Según el diccionario se describe al espectador como quien aprecia una obra o asiste a un 
espectáculo. En el teatro en particular, el espectador reviste una importancia fundamental 
no sólo como destinatario de la representación sino también por la comunicación privilegiada 
que se establece entre él y el actor en escena. En un espectáculo en vivo, la condición óptima 
para el éxito del mismo es la empatía entre el que actúa y el que mira, haciendo que la 
persona del público participe en la narración.

Según Peter Brook (reconocido teatrista inglés) el espectador es una de las tres cuerdas que 
el actor debe siempre mantener equilibradas. Inclinarse a favor del espectador hace 
preponderante el aspecto de exhibición de la representación teatral mientras una escasa 
atención al destinatario de la representación puede llegar a hacerla débil y privada de 
sentido.

El teatro del siglo XX ha modificado profundamente la concepción clásica del espectador. 
Visto en el pasado como un elemento pasivo, importante sólo porque era necesario para una 
representación (de la que constituye el destinatario), varios directores y autores han 
subrayado en cambio la importancia del mismo como elemento activo.

Una persona no acostumbrada a los códigos del lenguaje de las artes escénicas puede 
sentirse un poco “perdido” a la hora de mirar un portal web de teatro, la cartelera de un diario 
o ver la numerosa cantidad de espectáculos que se presentan en Alternativa Teatral 
www.alternativateatral.com. Es por esta razón que de manera paulatina y de la mano de 
Carrusel iremos encontrando las pistas o códigos para no perdernos en el planeta de las 
artes escénicas.

10



11

  Actividad: Un extraterrestre en un planeta desconocido

Objetivo: Abordar de un modo vivencial la experiencia del espectador.

Leer:

Hay una hermosa experiencia que es después del cine o del teatro 
sentarse en un bar o restaurant o simplemente caminar y comentar 
(compartir con otro-s) lo que vimos, lo que sentimos, lo que pensamos 
acerca de lo que vimos. Luego de los aplausos debimos alejarnos de ese 
mundo extra-cotidiano y volver a la realidad. Charlamos para volver sobre 
las escenas que nos hicieron reír o las que nos provocaron enojo. A veces 
discutimos, otras recordamos nuestras vidas. Y hay veces en las que nos 
quedamos callados y nos tomamos de la mano para probar un café en 
silencio.
La experiencia de visita despierta emociones de diferente tipo en 
nosotros. Hay un tiempo de reacomodamiento entre la salida y la llegada 
a la escuela o a la casa. Poder compartir lo que se vivió en el lugar es una 
oportunidad de vivir juntos ese despegue que nos vuelve cambiados a la 
vida cotidiana. Si decidimos llevar comida, es un buen momento para 
charlar informalmente sobre gustos y sensaciones. El oído es importante 
para estar atentos a lo que le haya pasado al grupo y a la necesidad de 
compartir. No es el momento para evaluar ni hacer preguntas sobre el 
nivel de comprensión. Es el tiempo para abrir la puerta a lo espontáneo, al 
fin de fiesta, al cierre de ese día fuera de la escuela. Mercedes Pugliese 
(docente y narradora oral. Especialista en Museos)

Mirar:
Ver el siguiente video El Planeta de la danza elaborado por la compañía The Place de 
Gran Bretaña.  https://www.youtube.com/watch?v=4aeBhLakp3c
 
En este video sobre el espectador de danza nos brindan algunas pistas de cómo hacer 
para ser espectador de danza contemporánea cuando en principio, si no somos 
habitués, nos puede parecer todo un poco ajeno, casi como si fuéramos 
extraterrestres en un planeta desconocido.

A continuación describe y comparte en el aula si algo de lo que le sucedió a este 
extraterrestre en el planeta de la danza te sucedió a ti la primera vez que fuiste al 
teatro con Carrusel o en otra experiencia. Intenta describir cuáles fueron tus 
sentimientos y pensamientos después de esta experiencia teatral (incluyendo 
primero la llegada al teatro, la espera, el momento del espectáculo, el momento 
posterior de la charla con los artistas y la vuelta al colegio).
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2- Del aula al teatro: salas y circuitos

Los circuitos de las artes escénicas

Actualmente en la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 300 teatros. Algunos pasan 
desapercibidos desde la calle y otros se imponen por sus luces, carteles y arquitectura. 
Algunos fueron pensados desde su construcción para albergar representaciones 
escénicas, otros fueron remodelados, recuperados e intervenidos por artistas y luego 
transformados en teatros. 

Las condiciones de producción son, entre otros factores, lo que diferencia a las salas 
teatrales de todo el país. Se pueden distinguir en líneas generales tres grandes circuitos de 
producción y circulación de las artes escénicas:

 • Oficial o público: son las salas financiadas por el Estado, no tienen fines 
de lucro y frecuentemente están ubicados en lugares centrales y turísticos y a veces sus 
edificios son monumentos históricos nacionales. Ejemplos: Teatro Nacional Cervantes y 
Teatro Regio (perteneciente al Complejo Teatral de Bs. As.), en la ciudad de Bs. As., Teatro 
Argentino de La Plata, Teatro Municipal "3 de Febrero" (Paraná, Entre Ríos), etc.

TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA TEATRO REGIO

TEATRO OPERA CITY
“CALLE” CORRIENTES

  • Comercial o privado: También se ubican por lo general en los centros 
urbanos. Estos teatros sí tienen fines de lucro. Ejemplos en la ciudad de Buenos Aires: 
Teatro Opera Citi, Paseo La Plaza, Multiteatro, Teatro Gran Rex, etc.
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  • Alternativo, independiente, off: Estas salas no tienen fines comerciales y 
generalmente se sostienen con subsidios estatales y se conforman cooperativas de trabajo 
para compartir y repartir gastos y ganancias. En nuestra ciudad hay más de 200 salas y 
espacios de este tipo. Ejemplos porteños: Teatro Payró, Beckett Teatro, Teatro del Abasto, 
Teatro del Pueblo, el Galpón de Catalinas, etc.

Este último circuito de salas independientes es muy activo en nuestro país. En nuestra 
ciudad, lo regula la Ley nº2.147, sancionada en 2006 y modificada en junio de 2011 por la 
Legislatura porteña. Esta ley establece que se reconocen como salas de teatro 
independiente los establecimientos que alberguen como máximo 350 espectadores y que 
realicen "manifestaciones artísticas con participación real y directa de actores, en 
cualquiera de sus modalidades, sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, 
de cámara, varieté y espectáculos de danzas".  

Te mostramos como ejemplo el mapa del barrio de Villa Crespo para que conozcas otras 
salas independientes vecinas y para que busques casos similares en tu barrio o municipio:

TEATRO PAYRÓ 
(CENTRO)

TEATRO DEL ABASTO
(ABASTO)

GALPÓN DE CATALINAS
(LA BOCA)
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Dentro del circuito independiente, y a veces dentro del circuito oficial, los artistas deciden 
trabajar fuera de las salas de teatro, en otros espacios: intervienen lugares de circulación 
como calles, plazas o espacios "no-convencionales" como fábricas recuperadas, hoteles, 
mercados. Cuando esto sucede, como espectadores, nuestra mirada sobre esos lugares 
y sobre nuestra propia ciudad se modifica y ésta se resignifica y transforma, de algún 
modo, por la irrupción de lo extra-cotidiano, de lo ficcional, de lo artístico en nuestra vida 
diaria. 

La marea (2005/2011) 
Intervención de Mariano Pensotti
en 9 espacios de una calle

Una constante, de J.J.Guiraldi 
Festival Ciudanza 2014
Danza en Paisajes Urbanos

IMPA - Fábrica Recuperada



 Actividad: ¿Dónde estás?

 
Objetivo: La propuesta de esta actividad es que reconozcas y descubras los espacios 
culturales y artísticos de tu barrio así como tus propios intereses espaciales. 

En el siguiente video teatristas de la ciudad de Buenos Aires describen cuáles son sus 
espacios preferidos y qué les gusta encontrar y qué no cuándo visitan un espacio teatral. 
Esto nos sirve para reflexionar sobre nuestros propios gustos y preferencias a la hora de 
elegir salir de casa.  
  

 
 

-Una vez visto el video elegí un espacio artístico o cultural en tu barrio o municipio. Puede 
ser un centro cultural, un museo, una sala de conciertos, una galería, un teatro, etc. Si hay 
más de uno, visitalos y elegí el que más te guste. Tomá nota acerca de por qué lo elegiste 
(por su programación, por la comodidad del espacio, por la gente que lo lleva adelante o la 
gente que asiste, etc.) y de cómo fue tu visita (si fuiste solo o acompañado, si alguien te 
aconsejó sobre tu visita una vez allí, qué es lo que más te interesó, etc.). 

-A partir de tus notas, armá un recorrido para recomendar el lugar a la gente que todavía 
no lo conoce. 
 
-Presentación del trabajo. Redactá un texto de 10 a 20 líneas explicando por qué elegiste ese 
espacio y por qué lo recomendás. Presentá tu elección con imágenes y textos breves que 
las acompañen. Pueden ser fotos tomadas con el celular, de cosas o lugares del espacio o 
cerca del mismo que no deberíamos dejar de observar y de conocer (elementos artísticos 
como cuadros, afiches de programación, etc. o  elementos del espacio o del paisaje humano 
-gente que lo atiende, lugares cercanos como cafés, parrillas, kioscos, esquinas, 
curiosidades que te llamen la atención-). Tu explicación tiene que basarse en uno o más de 
estos aspectos: emocional (qué me provocó ese espacio), contextual (donde está ubicado, 
qué sucede allí...).

15
Blog de Rumbo.es. Un mundo de viajes 
http://blog.rumbo.es/curiosidades-de-buenos-aires/2015-05-05/  (consultado el 
21/03/16)

CEDOM Centro Documental de Información y Archivo Legislativo. Ley de Salas 
Independientes. 
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3841.html 
(consultado el 21/03/16)

Mapa de las artes
https://issuu.com/mapa.de.las.artes (consultado el 21/03/16)

Alternativa Teatral TV #20: Popurrí de gustos espaciales 
http://www.alternativateatral.com/video1395-alternativa-teatral-tv-20-p
opurri-de-gustos-espaciales 

Pistas
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3-En escena: La escenografía

En el espacio teatral se encuentran, generalmente, las butacas o sillas, para los 
espectadores, y el espacio escénico, para los actores. En muchas obras este último está 
habitado, además, por la escenografía, que es el arte de representar el espacio dramático 
que propone el texto teatral por medio de volúmenes, muebles, objetos, etc. 

Actividad: Representando espacios y lugares

16

Como todo arte, el teatro designa. Esto, en parte, gracias al marco de escena: "Un marco, que nos 
dice? Dice: mirá, encontrarás aquí lo que vale la pena ser visto, lo que no está librado al azar y lo que 
no es efímero; encontrarás aquí signi�cado y duración, no las �ores que se marchitan sino la 
imagen de las �ores, es decir su símbolo (...) (Max Frisch, Diario 1946-1949, Gallimard, 1964) (...)

Para el escenógrafo, la dramaturgia, pasando por las palabras, se realiza en la imagen. Podemos 
decir que éste elabora una dramaturgia del espacio, una puesta en escena plástica. Construye con 
la materia de las palabras. La escenografía practica entonces un "arte del resumen", sintetizando, 
en lo condensado de una imagen, lo esencial de la lectura de una obra (...).

El teatro de hoy supone que el arte no imita la vida, que no es un puro y simple re�ejo de lo real. 
Transpone. Y, para comenzar, rechaza la reconstitución histórica (...). El decorado propone en el 
mejor de los casos una apariencia de lugar, un trozo de arquitectura, un signo que remite al mundo; 
desde el abandono del lienzo pintado, no busca reconstituir todo un lugar en volumen. (...)

El teatro. Bajo la dirección de Daniel Couty y Alain Rey. in Monod, Richard. Agnès Pierron, "La 
escenografía: del exceso a la depuración”. Larousse. 2001. Paris

Objetivo: La propuesta de esta actividad es que te sensibilices al arte de la escenografía.

Recordá el espacio dramático en el que transcurre Como si pasara un tren y su 
escenografía. Respondé las siguientes preguntas:

- ¿Qué partes del espacio de la obra están representadas en la puesta en escena? ¿Cuáles 
no lo están? 

- ¿Qué marcos materiales hay en la escenografía de la obra? ¿Qué designan? ¿Qué otros 
bordes, planos y límites están representados y mediante qué elementos? ¿Qué lugares 
delimitan?

- Si tuvieses que agregar un plano o espacio más a la escenografía de la obra, para 
representar o evocar otro espacio o dimensión de la obra, ¿cuál agregarías y cómo?

- Dibujá o elegí una imagen u objeto que para vos represente la historia y el universo de 
Como si pasara un tren. 
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4- En escena: El fuera de escena 

1. El fuera de escena comprende la realidad que transcurre y existe fuera del campo de visión del 
espectador. Distinguimos el fuera de escena teóricamente visible por los personajes en escena, pero 
escondido del público (teioscopía), y el fuera de escena invisible desde el público y desde la escena. Este 
último también se denomina bambalinas.

2. El status del fuera de escena varía según el grado de realidad que el medio escénico pretende tener: en 
el caso de la representación naturalista, el fuera de escena parece existir tanto como la escena; está 
trunco y se deja adivinar como una prolongación de la escena. Es entonces lo que no es visible siéndolo 
igualmente (...).

3. Para sugerir el fuera de escena, la puesta en escena crea a menudo un dispositivo sonoro que marca 
la resonancia en las habitaciones ocultas, indica los ruidos producidos en bambalinas; puede -como en 
la puesta de Britannicus de G. Bourdet- iluminar la escena desde bambalinas a partir de ventanas 
invisibles que supuestamente dan a otras habitaciones o a un parque: todos procedimientos 
acreditando la impresión de un espacio contigüo real que debió ser arbitrariamente omitido.

Pavis, P. (2008). Artículo "Fuera de escena". Diccionario del teatro: dramaturgia, estética y semiología. 
Buenos Aires: Paidós

Observá las siguientes imágenes de las puestas en escena de Mateo de Armando Discépolo, 
por el director Guillermo Cacace (Teatro Nacional Cervantes, 2012), El gran deschave, de 
Armando Chulak y Sergio De Cecco, por Luciano Suardi (mismo teatro, 2013) y de Dínamo, de 
y por Melisa Hermida, Lautaro Perotti y Claudio Tolcachir (Teatro Timbre 4, 2015), de los 
escenógrafos Félix Padrón, Graciela Galán y Gonzalo Córdoba Estévez, respectivamente.

Respondé las preguntas y consignas siguientes:

- ¿Qué espacios creés que representan cada una de las puestas?

- Averiguá qué historias cuentan cada una de estas obras y proponé nuevos modos de 
representar los espacios dramáticos de cada obra. 

MATEO EL GRAN DESCHAVE

DÍNAMO
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5 - Pistas

Videos

- Romanin, Lorena y Marcou, Marcos. Teatro y diversidad. Alternativa TV. Entrevista 
sobre otra obra de la directora, Julieta y Julieta.
http://www.alternativateatral.com/video1930-alternativa-teatral-tv-32-martin-marco
u-y-lorena-romanin (consultado el 13/04/16)

El fuera de campo en cine. 
https://www.youtube.com/watch?v=VUYaxZWm_GY (consultado el 14-04-16)

Sitios WEB
En la web hay varios portales y páginas de artes escénicas. Las mismas nos ayudan a 
conocer más del teatro que hay en nuestro país. Aquí abajo pusimos unos recomendados 
para que de a poco alumnos y docentes puedan conocer carteleras, conocer que hay 
sitios donde muchas entradas para asistir a ver espectáculos se pueden obtener de 
manera gratuita o con descuento. Además, existen valiosas instituciones que brindan 
variada información e inclusive programas, documentales con grandes referentes y 
temas de la escena local. ¡Visitalos!

-http://www.alternativateatral.com/
Espacio virtual autónomo que vende entradas y contiene información sobre teatros 
independientes, cartelera de espectáculos, entrevistas, videos, publicaciones y opiniones 
de creadores argentinos.

-http://www.inteatro.gov.ar/2008/index.php
Portal del Instituto Nacional del Teatro que contiene información y publicaciones 
especializadas de la esfera teatral, concebidas con una concepción federal.

-http://www.encuentro.gov.ar/
Encuentro es un canal de TV del Ministerio de Educación de la República Argentina que 
ofrece, entre otros, programas en torno a temáticas de arte, artistas, obras teatrales, 
grupos de teatro, entrevistas, videos y recursos multimedia. Este sitio dispone de guías 
de trabajo para usar sus contenidos como material didáctico.

Objetivo: La propuesta de esta actividad es que conceptualices el fuera de escena en 
el teatro y reconozcas cómo se construye en la obra. 

Argumentá tu respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo se representa el fuera de 
escena en Como si pasara un tren? ¿Mediante qué procedimientos espaciales, 
textuales y sonoros?

Actividad: Invisible



-http://www.teatrosdeargentina.gob.ar/busqueda.php
Portal de Teatros de Argentina, contiene información técnica detallada de teatros de 
todas las provincias del país.

-http://complejoteatral.gob.ar
Portal del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), contiene información de 
escenarios de Buenos Aires.  Avances de los espectáculos e información cultural. 
Nuclea cinco teatros públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

-http://www.celcit.org.ar
Portal del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, es un instituto 
de artes escénicas. En este sitio se pueden encontrar obras completas de los 
espectáculos, documentales breves acerca de diversos temas teatrales y 
publicaciones especializadas.

-http://www.carteleralavalle.com.ar, 
http://www.cartelerabaires.com/teatros.htm, 
http://www.unica-cartelera.com.ar/
Carteleras que ofrecen localidades con descuentos. Para adquirirlas hay que 
acercarse al centro porteño.
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